4º ENCUENTRO DE LA
JUVENTUD
TRABAJADORA DEL CONO SUR

"EL ROL DE LOS JÓVENES TRABAJADORES EN
EL CONTEXTO DE LA CRISIS MUNDIAL"
28,29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
EN EL CRI DE FATICA. RUTA 8 KM. 76.5 PARADA DE ROBLES
BUENOS AIRES - ARGENTINA

CRONOGRAMA:
JUEVES 28
14:00 Hs Recepción de las delegaciones. Acreditaciones. Entrega de Materiales con el plan de actividades.
18:00 Hs Apertura del Encuentro de la Juventud Trabajadora del Cono Sur.
19:00 Hs Conferencia. "CRISIS MUNDIAL-EL IMPERIALISMO Y LA OPORTUNIDAD HISTÓRICA DEL PROLETARIADO".
20:30 Hs Actividad cultural.
21:00 Hs Cena.
VIERNES 29
07:00 Hs Desayuno.
08:00 Hs Debate en comisiones
10:00 Hs Refrigerio.
10:15 Hs Continua debate en comisiones
11:30 Hs Panel - charla. "LA JUVENTUD TRABAJADORA COMO SUJETO DE AJUSTE DEL SISTEMA CAPITALISTA".
13: 00 Hs Almuerzo.
14:00 Hs Panel - charla. ”MODELOS DE ORGANIZACIÓN SINDICAL”.
15.30 Hs: Continua debate en comisiones.
18:00 Hs Cierre de las comisiones y elaboración de síntesis.

19:30 Hs Charla con el Sr Embajador del Estado Palestino en Argentina.
21:00 Hs Cena.
22:00 Hs Peña Popular Latinoamericana. Cine popular, varieté y teatro.
SABADO 30
08:00 Hs Desayuno.
10:00 Hs Plenario. Documento Final.
12:30 Hs Cierre del Encuentro de la Juventud Trabajadora del Cono Sur.
15:00 Hs Recorrido guiado a la EX ESMA - Espacio de la memoria.
* fsmjuvconosur@gmail.com

* Límite de inscripción 10 de Septiembre 2017.
INSCRIPCION ONLINE:
https://www.eventbrite.com.ar/e/4to-encuentro-de-la-juventud-trabajadora-del-cono-sur-tickets36843021469?aff=eivtefrnd

FACEBOOK: Encuentro de la Juventud Trabajadora del Cono Sur – FSM Argentina 2017

Importante:
-

Las organizaciones sindicales de Argentina, tienen un cupo máximo de 10 compañeros y compañeras
por organización.
El lugar cuenta con alojamiento (traer sabanas y elementos de higiene personal) para todos las y los
compañeros.

ESTAMOS A PUNTO DE EXCEDER la capacidad de
alojamiento en el complejo de habitaciones del lugar
(cuenta con 200 camas), POR LO QUE INFORMAMOS de
manera anticipada , la necesidad de utilizar carpas,
bolsas de dormir y/o lo que consideren de comodidad
(colchón inflable, etc.). La prioridad de las camas la
tendrán las DELEGACIONES INTERNACIONALES, las

organizaciones nacionales por orden de inscripción y las
y los compañeros que asistan con sus hijos e hijas
-

-

-

-

En caso mal tiempo y lluvias, no se suspenderá el evento, ya que el predio de la Federación del cuero,
tiene amplios espacios techados y de comodidad.
Pedimos a los responsables de las delegaciones (de Argentina como de Nuestra América) que
informen a la coordinación, que de considerar necesario, informe sobre alguna prescripción médica,
alimenticia, etc. Para ello agregaremos un campo en las planillas de inscripción a enviar.
La organización del evento emitirá las entradas al predio y acreditaciones en la semana anterior al
encuentro. Pedimos a los compañeros que de ser posible, envíen las planillas de inscripción
contemplando el tiempo de confección de las acreditaciones.
Junto con las planillas, enviaremos un material disparador del debate y un nuevo cronograma, con
precisiones respecto a los paneles y actividades del 4to encuentro de la juventud del cono sur.
Las organizaciones que deseen obtener los documentos de los anteriores encuentros de la juventud
de la Federación Sindical Mundial Cono Sur (Buenos Aires 2012, Montevideo 2013, Brasil 2014),
pueden solicitarlos al mail que figura arriba.
Las organizaciones nacionales e internacionales que deseen traer su material de propaganda, el
evento contará con un espacio determinado, para que puedan ser exhibidos.

- LAS Y LOS TRABAJADORES, SOMOS LA PATRIA GRANDE –
fsmjuvconosur@gmail.com

